Preguntas más frecuentes
¿Cómo se hace la prueba?
La prueba la lleva a cabo personal farmacéutico capacitado. Se toma una muestra de la nasofaringe con un
hisopo y luego se evalúa directamente en el sitio.
¿Cómo obtengo el resultado?
Recibirá el resultado sellado después de 20 minutos por correo electrónico. Alternativamente, puede recopilar
una copia impresa de la estación de prueba 20 minutos después de la prueba.
¿Qué significa el resultado de la prueba?
Resultado negativo
La prueba rápida de antígenos no excluye una infección por SARS-CoV-2, pero es una instantánea de
aproximadamente 24 horas. Un resultado negativo de la prueba significa que es muy probable que no sea
contagioso durante este período. Aún debe cumplir con las reglas AHA-L + A (distancia, medidas de higiene,
máscara diaria, ventilación, aplicación de advertencia de corona). Si experimenta síntomas de resfriado, fiebre,
diarrea o vómitos, debe aislarse e informar a su médico de cabecera o al 116 117 para que le realicen una
prueba de PCR si es necesario.
Resultado positivo
Un resultado positivo sugiere que está infectado con SARS-CoV-2 y que es contagioso para quienes lo rodean.
Un resultado positivo en la prueba rápida de antígenos siempre debe confirmarse mediante una prueba de PCR.
Vaya a la cuarentena en casa de inmediato y llame a su médico de familia o al 116117. De acuerdo con la Ley de
Protección contra Infecciones (IfSG), informamos sus datos a su departamento de salud responsable.
¿Qué prueba de antígeno se utiliza?
Solo utilizamos pruebas de antígeno que se enumeran en el sitio web oficial del Instituto Federal de
Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM).
¿Quién pagará los costos?
Usted mismo paga los gastos de 19,90 €.
¿Para quién es adecuada la prueba rápida de antígenos?
La prueba es adecuada para usted si desea averiguar rápidamente si está infectado con SARS-CoV-2 y si es
contagioso para otras personas. La prueba rápida de antígenos es una instantánea de aproximadamente 24

horas. Una prueba rápida de antígenos es útil cuando desea reunirse con familiares o amigos, o antes de
regresar al trabajo. Se necesita una prueba rápida de antígenos antes de visitar una casa de retiro.
¿A partir de qué edad se puede hacer la reserva para la prueba rápida?
En principio, la prueba rápida es adecuada para todas las edades. Sin embargo, los niños toleran un frotis
nasofaríngeo de manera muy diferente. Si no podemos realizar la prueba en su hijo, le devolveremos su dinero.
¿Puede acortar la cuarentena después de regresar a casa?
Las regulaciones cambian regularmente. Consultar en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Puede
encontrar más información en nordhorn.de.
¿Puedo viajar con la prueba rápida de antígenos?
Las regulaciones cambian regularmente. Pregunte a su operador turístico / aerolínea y al Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores.

